Primer Nombre:

Segundo Nombre:

Apellido:

Puesto que solicita:

Fecha:

Fecha disponible:

Direccion actual:
Teléfono actual:
Email:
Proporcione cualquier nombre diferente que haya usado desde los 18 años:
¿Militar anterior? Sí/No
¿Rama?
Marque con un círculo Sí o No
¿Tienes transporte confiable?

Sí

No

¿Tienes al menos 18 años de edad?

Sí

No

¿Eres LEGALMENTE elegible para trabajar en los Estados Unidos?

Sí

No

¿Estás trabajando corrientemente?

Sí

No

¿Diploma de escuela secundaria?
Sí o No
Empleador actual
Título

GED?
Sí o No
Fechas de
trabajo

Razón para irse

Empleador anterior

Título

Fechas de
trabajo

Razón para irse

Empleador anterior

Título

Fechas de
trabajo

Razón para irse

Las funciones esenciales de la mayoría de los trabajos en Elite Roofing Supply requerirán que el empleado levante
hasta 100 libras, con frecuencia que se doble, agache, trepe, esté de pie durante largos períodos de tiempo y
trabaje en temperaturas extremas (CALOR y FRÍO) en la medida de estas funciones puede ser aplicable al puesto
para el que está solicitando:
¿Podría realizar todas las funciones anteriores con o sin una adaptación razonable?

Sí

No

Para ser leído y firmado por el solicitante:
Se acuerda y se entiende que cualquier tergiversación dada en esta solicitud se considerará un acto de
deshonestidad y Elite Roofing Supply puede denegar el empleo sobre esta base o rescindir el empleo si
usted ha sido contratado para el momento en que Elite Roofing Supply descubra cualquier
tergiversación.
Se acuerda y se entiende que Elite Roofing Supply puede investigar los antecedentes del solicitante para
obtener cualquier y toda la información de interés para el registro del solicitante, ya sea que sea de
registro o no, y el solicitante libera a los empleadores y a la persona nombrada en este documento de
toda responsabilidad por cualquier daño en cuenta de su suministro de esta información.
También se acuerda y se entiende que bajo de la Fair Credit Reporting Act, Public Law 91-508, y las
leyes estatales aplicables, se me ha dicho que esta investigación puede incluir un Informe del
Consumidor de investigación, incluida información sobre mi carácter, reputación general,
características personales y modo de vida.
Estoy de acuerdo en proporcionar la información adicional y completar los exámenes que sean necesarios para
completar el archivo de mi solicitud.
Se acuerda y se entiende que esta Solicitud de ninguna manera obliga a el autotransportista para a
emplear o contratar al solicitante.
Se acuerda y se entiende que si estoy calificado y contratado, puedo estar en un período de prueba
durante cual puedo ser descalificado sin recurso.
Esto certifica que esta solicitud fue completada por mí, y que todas las entradas y la información
que contiene son verdaderas y completas según mi leal saber y entender.
Entiendo que el empleo con Elite Roofing Supply se considera a voluntad, y mi empleo puede
terminar con o sin aviso, y por cualquier motivo legal, o sin motivo alguno.

Firma del solicitante

Fecha

Elite Roofing Supply no discrimina y no discriminará por motivos de raza, color, religión, género, expresión de
género, edad, origen nacional, discapacidad, estado civil, orientación sexual, estado militar o cualquier otra
característica protegida bajo la ley federal, estatal o ley local, en cualquiera de sus actividades o operaciones.
Estas actividades incluyen, entre otras, la contratación y el despido de personal, la selección de voluntarios y
proveedores y la prestación de servicios. Estamos comprometidos a brindar un ambiente inclusivo y
acogedor para todos los miembros de nuestro personal, clientes, voluntarios, subcontratistas, proveedores y
clientes.
Si necesita adaptaciones razonables para el proceso de solicitud o entrevista, notifique a Elite Roofing
Supply.

